
Desarrollando La Intimidad con El Señor Del Reino 
 

Nº 1: “DE UN DEVOCIONAL DIARIO A UNA VIDA DEVOCIONAL” 
 

>>> Génesis 5.22-24,  Job. 23.11,  1ra. Pd. 2.21 
 

¿Qué es un "devocional"? ¿Y una "vida devocional"? ¿Son acaso términos sinónimos?. Un devocional es un 
momento, un tiempo determinado en mi día, en el que de un modo especial, me dedico a mi cuidado espiritual 
y comunión con Dios, por medio de la adoración, alabanza y oración a Dios. El segundo término es diferente, 
ya que habla, no de un momento determinado en el día, sino de una "vida", caracterizada por la devoción a 
Dios, por permanecer en "la presencia de Jehová", por estar atento a su voz y vivir según sus designios. 
 
P Todos nosotros tenemos amigos, y estos pueden ser mejores, o peores, pero con todos tenemos algo en 

común, y es que la amistad no se produce sola, no es el resultado del azar. Piensa en tus amigos y te 
darás cuenta de algo, y es que con todos has tenido que "invertir tiempo" para conocerle, escucharle, 
animarle, consolarle, ayudarle. Amistad a veces es sinónimo de “inversión” para ayudar y conocer al otro, 
y claro, para eso hace falta una cosa: ¡tiempo!. Nadie que pretenda tener una íntima comunión con el 
Señor podrá conseguirlo con cinco minutos de oración al día antes de acostarse, o leyendo el versículo 
del día del calendario. Las personas que espiritualmente no marchan muy firmes, precisamente son 
personas que descuidan sus tiempos con el Señor y su comunión con El. Por el contrario, los 
espiritualmente fuertes y sólidos, suelen ser cristianos curtidos en las batallas vividas en íntima comunión 
con Dios. 

 
P ¡Cuántas veces he leído u orado de un modo mecánico y no con ferviente amor, buscando lo principal: 

comunión y amistad con Dios! Uno de los grandes enemigos del que desea prosperar en la vida espiritual 
es la continua lucha contra la rutina, el orar o leer casi por puro compromiso, por eso de que "el buen 
cristiano tiene que comenzar el día leyendo su Biblia". Por el puro "cumplimiento", de modo que al final 
"cumplo" y "miento". ¿Verdad que en una relación de amor como el noviazgo o el matrimonio no podemos 
decir siempre las mismas palabras o expresiones? La primera vez caen muy bien, luego se convierte en 
pura mecánica que un loro podría repetirlo. El Señor no busca "loros" redimidos, desea personas  que se 
postran ante su presencia para vivir dependientes de su Hacedor.  

 
P ¡Qué bendito pasaje el de Génesis 5:22! “Enoc caminaba con Dios”, recorrían el camino juntos. Es una 

bella imagen de lo que es la vida devocional, podemos imaginar la escena, Enoc, comenzando el día, 
entrando en la presencia del Señor, y el Señor yendo a visitar a Enoc, y así cada día, hasta que parece 
que el Señor mismo lamenta no tener continuamente a Enoc consigo, y Enoc también, de modo que un 
día, caminando juntos, el Señor le dice: "Oye Enoc, hoy mismo te vienes a casa conmigo, caminaremos 
juntos eternamente en el hogar celestial", y se lo llevó Dios... ¡Qué hermoso! Esto sucedió porque Enoc 
era un hombre que "vivía" con y para Dios, como leemos en Hechos 11:5 "tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios". 

P Es cuando se camina con Dios, cuando no se teme aunque ruja la tormenta, aunque parezca que no se 
ve el final del túnel, la luz del final, porque la bendita comunión con Dios nos cubre de toda Su Plenitud.  

 
Aplicación: 
En nuestro caminar con Dios hallaremos el consuelo, la enseñanza, la sabiduría, la reprensión y el amor 

que tan imprescindible nos es para vivir victoriosamente en este mundo, y nos ayudará a madurar para el 
otro. Según el grado de amor hacia el Salvador que hayas demostrado en este mundo, según el deseo que 
hayas tenido de conocer más íntimamente al Señor, según tu celo y diligencia por hacer crecer la amistad 
con el Señor, según hayas derramado tu alma y corazón en absoluta confianza ante la presencia del 
Salvador, así también será tu comunión con Él en el Cielo; no olvides que hay diferentes grados de gloria y 
recompensa. ¡Cómo lamentaremos por las pisadas que hemos dejado en la vida alejadas de las del Maestro, 
y cómo nos gozaremos de aquellas que quedaron marcadas junto a las de El. 
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